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INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios que tenemos en el entorno nos exigen la transformación y el fortalecimiento de las 
entidades con el fin de prestar servicios integrales que den respuesta a los retos del mundo 
actual, es por ello que la Corporación en su compromiso de contar con un ambiente laboral 
óptimo en la cual sus funcionarios se sientan motivados, integrados y con grandes expectativas 
de continuar trabajando en pro de la filosofía y el accionar institucional ha querido presentar en 
este documento el Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018 dirigido a todos los 
funcionarios de la Corporación.  
 
El plan se fundamenta en las opiniones, sugerencias y necesidades de cada uno de sus 
funcionarios, realizando un ejercicio participativo y concertado con todos, es por ello que el plan 
parte del diagnóstico que arrojan las encuestas de identificación de necesidades individuales de 
Bienestar Social y la encuesta de clima organizacional teniendo en cuenta áreas específicas de 
trabajo.  
 
Para el componente de Bienestar el diagnóstico abordo el área recreativa y deportiva, área de 
promoción y prevención de la salud, área de promoción cultural y artística, área de formación y 
capacitación informal, área social y el área de calidad de vida laboral.  
 
Y dentro de la medición del clima laboral se indagaron los siguientes ítems ambiente laboral, 
satisfacción laboral, trabajo en equipo y relaciones interpersonales, comunicación, formación, 
toma de decisiones, participación y autonomía.  
 
Con estos resultados se ha realizado una actualización de todo el plan teniendo en cuenta las 
áreas de trabajo que plantea el marco normativo, como son el área de protección y servicios 
sociales y el área de calidad de vida laboral con el objetivo de crear, mantener y propiciar 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional - CORPONOR, el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, así 
como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con la 
Corporación. 
 
El documento toma como base el marco normativo vigente para las políticas de Bienestar Social 
e Incentivos y la estructura y lineamientos que brinda la función pública para la elaboración del 
mismo.  
 
El presente Plan se encuentra enmarcado en lo establecido en el Plan de Acción Institucional 
2016-2019 HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE… ¡TODOS POR EL 

AGUA! 
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1. MARCO NORMATIVO 

 
 Decreto Ley 1567 de 1998. Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 

para los empleados del Estado, junto con las Políticas de Bienestar Social.  
 
Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores 
públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su 
nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la 
cual labora. 
 
Artículo 22. Áreas de Intervención. Para promover una atención integral al empleado y 
proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten las 
entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales y del 
área de calidad de vida laboral. 
 
Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben estructurar programas 
mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje 
del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y 
educación. 
 
Área de Calidad de Vida Laboral. El área de la calidad de vida laboral será atendida a través 
de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, 
de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional. 
 
Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por 
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo 
orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos 
de las entidades.  
 
Artículo 29. Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se orientarán 
a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado y de cada uno de los niveles 
jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de 
excelencia. 
 
 Ley 909 del 23 de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece que con el propósito de 

elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño 
de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 
entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las 
normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.  
 

 Resolución 795 de 2010 Por la cual se adopta el reglamento para los planes y 
programas de Capacitación y Estímulos de la Corporación. Clases de incentivos… 
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 Decreto Único Reglamentario del sector de función pública 1083 de 2015. Programas 
de estímulos. Con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus 
empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.  

 
Artículo 2.2.10.2 Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y 
previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas protección y 
servicios sociales que se relacionan a continuación: 
 
1. Deportivos, recreativos y vacacionales.  
2. Artísticos y culturales. 
3. Promoción y prevención de la salud.  
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades 
5. Promoción de programas de vivienda 
 
Artículo 2.2.10.7 Con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las 
entidades deberán efectuar los siguientes programas:  
  
1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 
intervención.  
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al 
cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de 
reforma organizacional.  
3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.  
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura 
deseada.  
5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
6. Adelantar programas de incentivos.  
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2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 
 
El Plan de Bienestar 2018 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera – CORPONOR 
se elabora a través de la detección, recolección y análisis del diagnóstico que arroja la encuesta 
de Identificación de Necesidades Individuales de Bienestar Social, así como la medición del 
Clima laboral, siendo estos los principales insumos para la realización del plan. 
 
Se solicitó mediante memorando interno el diligenciamiento de la encuesta a los 131 
funcionarios de Planta de la Corporación, incluidos funcionarios de carrera administrativa y 
provisional, de los cuales 78 de ellos dieron respuesta a la misma.  
 
Una vez tabuladas las encuestas se da a conocer el análisis y los resultados de las mismas:  
 
AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA  
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades recreativas y deportivas son de mayor interés 
para los funcionarios, encontrando que el 36% de los funcionarios que respondieron la encuesta 
manifiestan que desean días de esparcimiento fuera de la oficina, el 19% está interesado en 
realizar caminatas ecológicas y un 14% está interesado en ejercicios de Bailoterapia, siendo 
estas las opciones de mayor interés. 
 

 
 
 
ÁREA DE PROMOCIÓN Y PREVENCION DE LA SALUD  
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades de promoción y prevención de la salud desean 
los funcionarios, encontrando que el 32% de los funcionarios tiene interés en la realización de la 
semana de la salud, un 24% está interesado en la participación en el gimnasio, y un 21% en 
charlas sobre el manejo del estrés.  
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ÁREA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTISTICA 
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades culturales y artísticas prefieren los funcionarios, 
encontrando que el 33% de los funcionarios tiene interés en las jornadas de cine foro, un 30% 
está interesado en la asistencia a stand comedí, y un 15% en la participación en obras de 
teatro.   
 

 
 
 
ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACION INFORMAL  
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades de formación y capacitación informal están 
interesados los funcionarios, encontrando que el 39% de los funcionarios está interesado en 
curso de ofimática, un 23% está interesado en curso de cocina, y un 15% en talleres de 
manualidades.   
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ÁREA SOCIAL  
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades sociales quieren realizar los funcionarios, 
encontrando que el 42% de los funcionarios está interesado en participar de jornadas de 
integración y convivencia, un 21% está interesado en días de extensión comunitaria, y un 14% 
en la conmemoración de fechas especiales.    
 

 
 
 
ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades quieren realizar los funcionarios para el 
mejoramiento de su calidad de vida laboral, encontrando que el 37% está interesado en charlas 
sobre comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo, el 26% está interesado en jornadas 
de formación en habilidades para la vida e inteligencia emocional, y un 23% de los funcionarios 
está interesado en el acompañamiento a los empleados cuando se presenten situaciones de 
duelo, enfermedades y demás situaciones especiales de la vida de los funcionarios.    
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Crear, mantener y propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios 
de la Corporación Autónoma Regional- CORPONOR, el mejoramiento de su calidad de vida y el 
de su familia, pro pendiendo por mejorar el clima laboral, así como elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con la Corporación.   
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Brindar acceso y orientación permanente a los diferentes servicios sociales de las entidades y 
fondos a los que se encuentran afiliados los funcionarios de la Corporación. 
 
Coordinar, y promover actividades deportivas, formativas y competitivas, orientadas a la 
educación corporal integral, desarrollo físico, emocional y social de los funcionarios de la 
Corporación.  
 
Preparar y motivar a los funcionarios que se encuentran en proceso de pre pensión, ofreciendo 
orientación, asesoría y capacitación. 
 
Potenciar la convivencia institucional, mejorar el clima laboral y los canales de comunicación, 
con el fin de lograr una participación activa, integración, confianza y afianzamiento de las 
relaciones interpersonales y de los valores institucionales en las diferentes dependencias de la 
Corporación.  
 
Reconocer los resultados de desempeño en niveles de excelencia, a través del plan de 
incentivos.  
 
Establecer herramientas para el análisis, seguimiento y evaluación de plan de Bienestar Social 
e Incentivos.  
 

4. BENEFICIARIOS 
 
Serán beneficiarios del programa de bienestar todos los servidores de la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR, incluidas sus familias en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998. 
 

 
5. RESPONSABLES 

 
Secretaria General a través de la oficina de Talento Humano en coordinación con la Dirección 
General.  
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6. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Se definieron las estrategias y actividades a realizar teniendo en cuenta la normatividad vigente 
sobre la materia y los resultados del diagnóstico de las encuestas individuales de necesidades 
de Bienestar Social aplicadas a 78 funcionarios y los resultados de las encuestas de la medición 
de clima organizacional aplicada a 75 funcionarios. 
 
6.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES  
 
Se busca que los funcionarios puedan acceder a los diferentes servicios de las entidades y 
fondos a los que se encuentran afiliados.  
 
6.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El rol de la oficina de Talento 
Humano será el de permitir una acertada coordinación y uso de los programas de promoción y 
prevención, que en su campo específico deben asumir las diferentes entidades: Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Caja de Compensación 
Familiar, a las cuales están afiliados los funcionarios de la Corporación.  
 
Estrategias 

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de 
Compensación Familiar al ingreso del personal. 

 Orientación sobre proceso de afiliación los servicios para los servidores, en el momento 
de su vinculación a la Corporación.  

 Atención permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios y 
traslados.  

 
Actividades 

 Feria de Servicios Institucionales con el acompañamiento de todas las entidades que 
brindan beneficios y servicios a los funcionarios.  

 Realización de la semana de la salud para lograr que todos los funcionarios participen 
en jornadas de promoción y prevención en alianza con las entidades prestadoras de 
servicios de salud, en donde se incluirán actividades para el manejo del estrés conforme 
al diagnóstico realizado.  

 
6.1.2 PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES: La recreación es un área fundamental en 
el aprendizaje social del servidor, la cual genera un espacio de comunicación, interacción y 
trabajo en equipo, contribuyendo así al aseguramiento de los valores institucionales y 
personales.  
 
Estrategias  

 Coordinar y ejecutar actividades de esparcimiento por fuera de la oficina que permitan la 
integración, fortalezcan la comunicación entre compañeros, potencien los lazos 
familiares y permitan un sana actividad física y psicosocial.  

 Articular acciones en torno a los programas deportivos y recreativos en alianza con la 
Caja de Compensación Familiar.   
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Actividades  

 Organización y realización de las Olimpiadas 2018 con la participación de la sede central 
y sedes regionales, organizando equipos de futbol, microfútbol, bolas criollas, mini tejo, 
entre otras modalidades.  

 Organización de caminata ecológica que motiven la integración de los funcionarios y sus 
familias.  

 Motivar, orientar y brindar los espacios a los servidores para participar en actividades 
que promuevan hábitos saludables (equipos deportivos, bailo terapia, pausas activas, 
gimnasio, entre otros) 

 Gestión de vacaciones recreativas y/o cursos lúdico/deportivos para los hijos de los 
funcionarios.  

 
6.2 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  
 
La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones laborales 
percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; lo 
anterior impacta positivamente tanto la productividad como las relaciones interpersonales entre 
los servidores.  
 
Así mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito de 
trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, de 
manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional 
y organizacional.  
 
Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas:  
 
6.2.1 MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL: El Clima Laboral se refiere a la forma como los 
servidores perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su 
comportamiento al interior de la Corporación. 
 
El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una empresa y lo podemos 
definir como el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y 
que repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados. 
 
El diagnostico se levantara cada dos años mediante la aplicación de una encuesta individual a 
cada funcionario teniendo en cuenta los siguientes aspectos Ambiente Laboral, Satisfacción 
Laboral, Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales, Comunicación, Formación, Toma de 
decisiones, participación y autonomía.  
 

 Para la vigencia 2018 la medición de clima organizacional se realizó en el periodo de 
febrero a marzo, con la participación de 75 funcionarios, los resultados fueron 
presentados al Comité de Capacitación y estímulos y se encuentran anexos en una 
presentación. 

 
6.2.2 PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS: Concebido para preparar a los servidores 
públicos que estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la 
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pensión. Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las actividades 
para la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la adaptación a este, fomentando la 
creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la 
salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  
 
Estrategias  

 Acompañamiento y orientación permanente al pre pensionado.  

 Consolidación de proyecto de vida teniendo en cuenta aspectos psicosociales y 
ocupacionales. 

 
Actividades 

 Organización de taller sobre proyectos de vida, estrategias para enfrentar cambios, 
autoestima, comunicación asertiva y habilidades sociales y consolidación de 
expectativas del grupo objetivo.  

 
6.2.3 PROGRAMA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL: Realización de actividades para 
afianzar la convivencia institucional, los valores y reevaluar creencias tanto a nivel individual 
como colectivo, teniendo presente que se comparte un mismo espacio, interactuando con 
personas de diversas formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad para establecer 
nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las 
relaciones interpersonales en los diferentes espacios.  
 
Estrategias.  

 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los 
funcionarios de la Corporación.  

 Organizar concursos que permitan a los servidores integrarse e interactuar con su propio 
equipo de trabajo, así como con los demás equipos de la Entidad. 

 Coordinar con las diferentes entidades oficiales que prestan apoyo y dependencias de la 
Corporación, la organización de los eventos para realizar actividades culturales y de 
extensión comunitaria. 

 
Actividades  

 Realizar charlas sobre comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, e inteligencia 
emocional. 

 Acompañamiento a los empleados cuando se presenten situaciones de duelo, 
enfermedades y demás situaciones especiales de la vida de los funcionarios.   

 Organización de concurso por dependencias para interiorizar filosofía institucional, 
principios,  valores, manual de funciones de la corporación y motivar a los funcionarios a 
una participación constante en los procesos de la Corporación.   

 Exaltar los valores corporativos de la entidad para lograr su apropiación.  

 Gestionar con las entidades cupos para que los funcionarios puedan participar en 
conciertos, stand comedí, obras de teatro, danzas y demás actividades de tipo cultural. 

 Realización de cine foro, con reflexión educativa. 

 Coordinar y participar con las áreas misionales la realización de actividades de extensión 
comunitaria como siembra de árboles, jornadas de reciclaje, adopta un parque entre 
otros.  
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 Celebración y conmemoración de fechas especiales como día de la mujer, miércoles de 
ceniza, semana santa, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, día del 
servidor público, día del conductor, cumpleaños entre otros. 
  

6.2.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: Con este programa la Corporación 
apoya a los funcionarios que desean realizar estudios de educación para el trabajo, para elevar 
su nivel de formación personal y profesional. 
 
Estrategias.  

 Gestión para definir implementación de curso de ofimática, cocina y manualidades de 
acuerdo a requerimientos de los funcionarios. 

 Coordinación y alianza con Sena y Caja de Compensación para la realización de cursos 
cortos y complementarios.  

 
Actividades  

 Organización de grupos de capacitación de acuerdo a interés y puesta en marcha de los 
cursos con la consecución logística necesaria.  

 
6.2.5 PLAN DE INCENTIVOS: Se orientará al reconocimiento de los desempeños individuales 
del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman.  
 
Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para la vigencia 2018 conforme a la Resolución de 
CORPONOR No 795 de 2010, Capítulo V, serán los siguientes asignados así: 
 

1. Los incentivos pecuniarios son los reconocimientos económicos que la Corporación 
asignará al mejor equipo de trabajo de la entidad.  Dicho reconocimiento económico será 
hasta VEINTE SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (20 SMLMV). 

 
2. Los incentivos no pecuniarios son los siguientes, los cuales serán asignados así: 

 

 Al mejor empleado público de carrera de cada nivel jerárquico 

 Al mejor empleado de Carrera 

 Al mejor empleado de Libre Nombramiento y Remoción  

 Al mejor equipo de trabajo de la entidad. 
 

2.1   El monto de cada incentivo no pecuniario adoptado en el plan será hasta el equivalente a 5 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los mejores empleados de la entidad, del 
período comprendido entre el 30 de Enero del 2017 al 31 de Enero del 2018 podrán escoger 
uno de los siguientes Incentivos No Pecuniarios: 

 
a)    Beca para educación formal. consistente en el valor de la matrícula de estudios secundarios, 

superior tecnológico, superior profesional o postgrados tales como Especializaciones, 
Maestrías o Doctorados afines con los objetivos y funciones de la Corporación y del cargo, 
por el período de un (1) año, iniciado durante el año siguiente a la fecha de premiación, sin 
que su valor exceda de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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b)    Participación en proyectos especiales de CORPONOR, en los cuales el trabajo constituya un 
aporte valioso para el funcionario y para la entidad. 

c)    Publicación de trabajos afines con los objetivos y funciones de la entidad en medios de 
circulación nacional e internacional, cuyo costo no exceda de cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

d)     Financiación de investigaciones relacionadas con los objetivos y funciones de la entidad, 
cuyo costo no exceda de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes. 

e)     Programa de Turismo Social: por una cuantía equivalente hasta cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

f)    Traslados, ascensos, encargos y comisiones, cuando exista la disponibilidad, de 
conformidad con las normas que rigen la materia. 

 
2.2 El Segundo Mejor Equipo de Trabajo, podrá escoger uno de los siguientes Incentivos No 

Pecuniarios: 
 
a)    Beca para educación formal, consistente en el valor de la matrícula de estudios secundarios, 

superior tecnológico, superior profesional o postgrados tales como Especializaciones, 
Maestrías o Doctorados afines con los objetivos y funciones de la Corporación y del cargo, 
por el período de un año (1) iniciado durante el año siguiente a la fecha de premiación, para 
todo el equipo de trabajo, sin que el valor  total que la entidad reconozca y pague a todo el 
grupo exceda de (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El equipo de trabajo 
ganador distribuirá el monto del premio entre sus miembros de común acuerdo e informará a 
la entidad para efectos de su reconocimiento y pago. 

b)    Participación en proyectos especiales de CORPONOR, en los cuales el trabajo 
interdisciplinario constituya un aporte valioso para el grupo y para la entidad. 

c)    Reconocimiento público a la labor meritoria del equipo de trabajo mediante divulgación y 
publicación en los medios de comunicación institucionales internos y externos. 

d)    Publicación de trabajos afines con los objetivos y funciones de la entidad en medios de 
circulación nacional e internacional, cuyo costo no exceda de quince (15) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

e)    Financiación de investigaciones relacionadas con los objetivos y funciones de la entidad, 
cuyo costo no exceda de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

f)     Programa de Turismo Social, hasta por la suma de quince (15) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
2.3 El tercer Mejor Equipo de Trabajo, podrá escoger uno de los siguientes Incentivos No 

Pecuniarios: 
 
a) Beca para educación formal, consistente en el valor de la matrícula de estudios secundarios, 

superior tecnológico, superior profesional o postgrados tales como Especializaciones, 
Maestrías o Doctorados afines con los objetivos y funciones de la Corporación, por el 
período de un (1) año, iniciado durante el año siguiente a la fecha de premiación, para todo 
el equipo de trabajo, sin que el valor total que la entidad reconozca y pague a todo el grupo 
exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El equipo de trabajo 
ganador distribuirá el monto del premio entre sus miembros de común acuerdo e informará a 
la entidad para efectos de su reconocimiento y pago. 
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b) Participación en proyectos especiales de CORPONOR, en los cuales el trabajo 
interdisciplinario constituya un aporte valioso para el grupo y para la entidad. 

c) Reconocimiento público a la labor meritoria del equipo de trabajo mediante divulgación y 
publicación en los medios de comunicación institucionales internos y externos. 

d) Programa de Turismo Social, hasta por la suma de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

e) Publicación de trabajos afines con los objetivos y funciones de entidad en medios de 
circulación nacional e internacional, cuyo costo no exceda de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

f) Financiación de investigaciones relacionadas con los objetivos y funciones de la entidad, 
cuyo costo no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Los premios que hacen parte del Plan de Incentivos, deberán ser utilizados por los funcionarios 
seleccionados, durante la presente vigencia o el año siguiente a la fecha de la resolución que otorga 
tales reconocimientos. 
 
La cuantía máxima de los premios equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
corresponderá al valor del salario en el año en que fue otorgado el premio. 
 
Ni el Director General, ni los funcionarios de libre nombramiento y remoción de los niveles 
directivos de la Corporación podrán integrar Equipos de Trabajo para los efectos del presente 
Plan de Incentivos. 
 
La premiación que hace parte del Plan de Incentivos para los mejores equipos de trabajo del 
año 2018, estará sujeta a la correspondiente disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal del 
año 2018. 
 
Estrategias  

 Elección del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y remoción, y del mejor 
empleado por cada nivel jerárquico, según la calificación obtenida en la evaluación del 
desempeño y entrega de incentivos conforme a lo definido en el presente plan.  

 Entrega de estímulos de acuerdo a lineamientos establecidos en el Reglamento 795 del 
2010. 

 
Actividades  

 Consolidar Informe de calificación definitiva del periodo 01 de agosto de 2017 al 31 de 
enero de 2018. 

 Consolidar Informe de calificación parcial del periodo 01 de febrero de 2018 al 31 de julio 
de 2018. 

 Selección de mejor empleado por nivel jerárquico correspondiente al periodo 01 de 
febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. 

 Organización y celebración de reconocimiento a los mejores empleados de carrera. 

 Entrega de estímulos a los funcionarios de carrera administrativa. 
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7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

La evaluación y seguimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos, será realizado por: 
 
- El Comité de Capacitación y Estímulos a través de las reuniones realizadas durante la 

vigencia. 
- El Área de Talento Humano a través del seguimiento trimestral del Plan de Actividades y 

los indicadores definidos para cada actividad el cual será enviado a la Subdirección de 
Planeación y Fronteras. 

- Las auditorías de gestión y/ o calidad realizadas por la Oficina de Control Interno.  
- Consolidado final realizado por la Subdirección de Planeación y Fronteras para el informe 

de gestión anual por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno. 
 


